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Comunicación del Comité Académico Novedades 

DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA 
CUBRIR CARGOS VACANTES DE 
INVESTIGACIÓN 

 
El comité académico está elaborando de 
manera abierta y acordada criterios 
comunes para realizar el llamado para 
cubrir cargos vacantes. Con este objetivo, 
se conformó una comisión redactora 
integrada por investigadores, becarios y 
auxiliares de investigación.  
Atendiendo a las restricciones 
presupuestarias planteadas en UBA, se 
acordó solicitar la promoción de un JTP 
semiexclusiva a un Adjunto semiexclusiva y 
un llamado a JTP simple, entre las 
secciones con mayor cantidad de proyectos 
de investigación del ICA (Antropología 
Social, Etnología y Etnohistoria). 
Una vez acordados los criterios del llamado 
se realizará la convocatoria para conformar 
una comisión evaluadora de antecedentes. 

FILO 120, PROPUESTAS PARA 
INVITADOS EN LAS MESAS 
MULTIDISCIPLINARIAS “ESTADO Y 
APORTES DE LAS HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES”.  

 
El ICA integra distintas convocatorias de 
trabajo en torno a la organización de 
FILO120.  
Tratamos específicamente las propuestas 
de participación de Antropólogas/os 
destacadas/os a proponer en la 
Subcomisión de Mesas Redondas 
Multidisciplinarias sobre Estado y aportes 
de las Humanidades y Ciencias Sociales. 

Se amplía el plazo para la 
presentación de ponencias al 1 
de Julio de 2016 

Instituto de Ciencias 
Antropológicas 

 
Directora: Mabel Grimberg 

Secretaría Académica: Eugenia 
Morey 

 
Consejo Académico: Pablo 
Wright, Juan Carlos Radovich, 
Ana Padawer, María Inés 
Fernández Alvarez, Carla Villalta, 
Roxana Boixadós, Diana Lenton, 
Lara Bersten, Alexis Papazian, 
Juan Engelman, María Victoria 
Pierini, Elías Prudant, María 
Paulos Bartolomé, Victoria Lois, 
Daniela Pérez Olmo. 
 
 

Se encuentra abierta la 
convocatoria a artículos 
para la Revista RUNA. 
Archivos para las Ciencias 
del Hombre. 

PROYECTOS UBACYT 
 

El día miércoles 15 de junio, las 
autoridades de la Secretaría de 
Investigación y un grupo de Directores/as 
y Secretarias Académicas de Institutos de 
nuestra Facultad, asistimos a la Comisión 
de Ciencia y Técnica del Consejo 
Superior. La invitación, fue gestionada 
por la Decana Graciela Morgade, que 
solicitó que nos cedieran la palabra 
posibilitando exponer los puntos 
principales por los que se pidió 
reconsiderados para la 
próxima convocatoria a Proyecos 
UBACyT. 
El Secretario de Ciencia y Técnica, en el 
marco de la Comisión, expresó su 
voluntad de considerar las observaciones 
planteadas. 
Los mantendremos al tanto de cualquier 
novedad al respecto. Adjuntamos el 
nuevo documento que entregamos al 
Secretario de Ciencia y Técnica y a la 
Comisión. 

PROPUESTA ICA COMO UNIDAD 
EJECUTORA DE DOBLE PERTENENCIA 
(UEDP) UBA-CONICET 
 

Nuestra propuesta de constituirnos en 
unidad ejecutora de doble  pertenencia 
UBA-CONICET (aprobada en CD por la 
FFYL en 02-2015), se encuentra en 
Rectorado sin tratamiento por parte de 
la  Comisión de Ciencia y Técnica. El 
argumento sostenido es que dicho 
trámite no puede avanzar, debido a la 
renegociación del  convenio entre las dos 
instituciones. En  reiteradas 
entrevistas con el Ing. Anibal Cofone, 
Secretario de Ciencia y Técnica, 
solicitamos su tratamiento ad referéndum 
sin éxito.  
El miércoles 15 de Junio, en la reunión con 
la Comisión (referida en el punto anterior) 
también  fue planteado este tema por 
intermedio del Dr Alejandro Balazote,  el 
Dr Raúl Carnese, y la Dra. Mabel 
Grimberg. La respuesta fue que 
la  propuesta de renegociación de la UBA 
está ya en manos  del Rector y las 
autoridades de CONICET, quedando 
supeditado el tratamiento del ICA como 
UEDP, a la renegociación del convenio. 
En una próxima reunión  de Comité 
Académico del ICA,  se considerarán los 
pasos a dar, retomando la propuesta ya 
elaborada de un pedio de reunión con la 
Comisión (CyT)  por este tema en 
particular. 
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